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Hoy, en una entrevista en La Mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio  
 

Cuca Gamarra apremia al PSOE a modificar ya la 
‘ley del solo sí es sí’ y le reprocha que acepte la 
voluntad de Podemos para no cambiarla 

  

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP lamenta que las primeras 
voces del PSOE que defendieron la posibilidad de modificar la ‘ley del solo 
sí es sí’, como Carmen Calvo y María Jesús Montero, “cada vez se 
escuchen más lejos” y ayer el presidente del Gobierno, a preguntas del 
PP en el Congreso, no tuvo ni una sola palabra para las víctimas. En este 
sentido, denuncia que “una parte del Gobierno no tiene voluntad para 
reformar la norma y la otra lo acepta” 
 

• Culpa a la soberbia del Gobierno de no querer rectificar y advierte de que 
si el Ejecutivo no rectifica, además de las rebajas de condenas y 
excarcelaciones que se están produciendo, las personas que cometan 
delitos sexuales tendrán menos tiempo de pena que antes de la 
aprobación de la ley 
 

• Recuerda que el PP planteó desde el primer momento su disponibilidad 
para modificar el Código Penal “para que solo con los votos del PSOE se 
pudiera reformar la ‘ley del solo sí es sí’ y que, a partir de ese momento, 
los delincuentes sexuales pudieran tener una pena igual que la que 
tendrían con la anterior norma” 

 

• Critica a los socialistas por haber rechazado una iniciativa del PP en el 
Senado para rectificar la ley y señala que hoy van a tener otra oportunidad 
para enmendarse en el Congreso de los Diputados, ya que se votará otra 
iniciativa del PP para ello 

 

• Destaca la alarma social, independientemente de la ideología de cada 
persona, que ha generado los efectos de la ley, a pesar de que lo avisaron 
el PP y otras instituciones y organismos  

 

• Remarca que “la máxima responsabilidad de la ‘ley del solo sí es sí’ es de 
Pedro Sánchez porque lleva su firma y sale del Consejo de Ministros  
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• Reprocha a Sánchez que consienta la “acusación deleznable” de Irene 
Montero al PP. “Los españoles nos merecemos que los ministros sean los 
primeros actores del diálogo y del consenso y no enfanguen la 
convivencia”, asegura 

 

• “La bronca política la alimenta el propio Gobierno porque le beneficia, ya 
que el ruido que genera provoca que la sociedad española desconecte 
del debate político sobre los temas que le interesan”, afirma. En este 
sentido, subraya que ayer compareció Marlaska sobre sus mentiras 
respecto a la tragedia del salto a la valla de Melilla, que esta semana el 
Gobierno se ha nombrado a sí mismo magistrado del TC y la cesta de la 
compra está disparada    

 

• Traslada a la sociedad que hay otra manera de hacer política. “El PP va 
a estar a la altura de cómo son los españoles, no caeremos en la forma 
de actuar del Gobierno”, asevera Gamarra, quien concluye que “hay que 
ser ejemplares en todos los ámbitos, también en cómo nos dirigimos a 
otros partidos”  
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